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VIDA. 1º PREMIO. 

 

Clara era una chica guapa, con el pelo corto, pero lo que más destacaba de ella era su 

personalidad. 

Era una chica muy amable, simpática y ayudaba a todo el que podía. 

Pero lo que más destacaba de ella era que amaba la vida como nadie más en el mundo. Pero 

un día, todo esto cambió. 

 

Ella vivía en un pequeño pueblo, donde todo el mundo se conocía. 

Cuando se independizó y comenzó sus estudios, conoció a un chico que era perfecto, o eso 

parecía ser. 

 

Cuando empezaron a salir todo era tan perfecto… Juan y Clara viajaban felices y disfrutaban la 

vida todo lo que podían. 

Este hecho llevaba a Clara a amar más la vida. 

Cuando decidieron casarse, el carácter de Juan cambió y Clara no entendía nada. 

 

Un día, Clara quedó con sus amigas y amigos paras hacer una reunión de antiguos alumnos. 

Juan llegó a saber que a esa reunión iba a asistir el exnovio de Clara e ideó la manera de que 

no asistiera . 

Clara estaba en el dormitorio vistiéndose para irse cuando Juan entró y dijo: 

 

-Clara, la reunión se ha suspendido, te acaba de llegar un mensaje. 

-¿De verdad?, ¿Pero, por qué?. Déjame ver el mensaje anda.. 

-No, se ha borrado, no sé porque. 

-Pues vaya, con la ilusión  que me hacía, pero voy a ir a casa de Paula, a ver que ha pasado. 



-No creo que sea buena idea Clara, además, esa ropa no es muy adecuada. 

-Voy a ir, ¿y que le pasa a la ropa?. 

-¡He dicho que no ¡ ¡ Y no hay más nada que hablar¡ 

-Pero Juan… Quiero ir. 

Acto seguido Juan la agarró por el brazo pellizcándola con fuerza. 

Clara no pudo evitar las lágrimas y salió inmediatamente para encerrarse en el baño. 

 

Esta no fue la única vez, la violencia llegó a más y Clara no pudo evitar contárselo a su amiga. 

Paula le dijo: 

-Pero, ¿Por qué no me lo has contado antes?, lo has debido de pasar fatal,  ahora entiendo tu 

obsesión por las gafas de sol. Ven aquí anda. 

Las dos se fundieron en un gran abrazo, quizás el último. 

 

En casa, Juan estaba esperando a Clara y en cuanto esta llegó, le dijo: 

 

-¿Dónde estabas? 

-Hablando con Paula, ¿por?. 

-No por nada. Acaba de llamarte tu amigo Pablo,  ¿Qué está pasando con él? ¿Me lo dices tú o 

lo averiguo yo?. 

-No está asando nada, ¿es que de verdad no confías en mí?. 

-¡No me mientas¡. 

-¡No te miento¡.- dijo entre gimoteos- ¡ me prometiste una VIDA y esto no lo es¡ 

-¡Esas fueron las últimas palabras de Clara. Tres días después su cuerpo apareció en esa misma 

casa. 
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